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1. Disposiciones generales
CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO

Decreto 487/2022, de 13 de septiembre, por el que se crea el 
Registro de Acuerdos de Interés Profesional de Andalucía, se regula 
la composición de la Comisión y el procedimiento para valorar y 
reconocer a las asociaciones profesionales del trabajo autónomo 
representativas de Andalucía y se regula la composición y el 
funcionamiento del Consejo Andaluz del Trabajo Autónomo.

texto núm. 14595 - 22 páginas

CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO
Acuerdo de 13 de septiembre de 2022, del Consejo de Gobierno, por 
el que se toma conocimiento del informe de la Consejería de Salud 
y Consumo sobre la evolución de la pandemia del COVID-19 en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía a fecha 13 de septiembre de 2022.

texto núm. 14602 - 65 páginas

Acuerdo de 13 de septiembre de 2022, del Consejo de Gobierno, 
por el que se toma conocimiento del informe sobre la respuesta del 
sistema sanitario ante los efectos de la infección por COVID-19 en 
centros residenciales y en domicilios de Andalucía a fecha 13 de 
septiembre de 2022.

texto núm. 14604 - 8 páginas

Resolución de 12 de septiembre de 2022, de la Dirección General 
de Consumo, por la que se convocan subvenciones, en régimen de 
concurrencia competitiva, a Entidades Locales de Andalucía para 
la financiación de actuaciones de mantenimiento y funcionamiento 
de los servicios locales de consumo en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, para el ejercicio 2022.

texto núm. 14564 - 21 páginas

Extracto de la Resolución de la Dirección General de Consumo, 
por la que se convocan subvenciones, en régimen de concurrencia 
competitiva, a Entidades Locales de Andalucía para la financiación 
de actuaciones de mantenimiento y funcionamiento de los servicios 
locales de consumo en la Comunidad Autónoma de Andalucía, para 
el ejercicio 2022.

texto núm. 14565 - 2 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/179/BOJA22-179-00022-14595-01_00267870.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/179/BOJA22-179-00065-14602-01_00267876.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/179/BOJA22-179-00008-14604-01_00267879.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/179/BOJA22-179-00021-14564-01_00267838.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/179/BOJA22-179-00002-14565-01_00267839.pdf
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

Acuerdo de 7 de septiembre de 2022, de la Mesa del Parlamento de Andalucía, por el 
que se nombra a don Francisco Javier Ruiz Bursón como funcionario del Cuerpo de 
Letrados del Parlamento de Andalucía.

texto núm. 14568 - 1 página

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

Corrección de errores de la Orden de 22 de julio de 2022, por la que se publica el 
listado definitivo del Personal Aspirante Nombrado Funcionario en Prácticas en 
el procedimiento selectivo convocado por Orden de 30 de noviembre de 2020, 
para ingreso en los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores 
Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, 
Profesores de Artes Plásticas y Diseño y Maestros de Taller de Artes Plásticas y 
Diseño y Acceso a los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria y Profesores 
de Artes Plásticas y Diseño, se le declara apto y no apto en la fase de prácticas, 
y se Aprueba el Expediente del Procedimiento Selectivo de dicha Convocatoria 
(BOJA núm. 147, de 2.8.2022).

texto núm. 14577 - 1 página

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, INTERIOR, DIÁLOGO SOCIAL 
Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

Decreto 488/2022, de 13 de septiembre, por el que se dispone el cese de don Jesús 
Caicedo Bernabé como Presidente de la Autoridad Portuaria de Almería.

texto núm. 14593 - 1 página

Decreto 489/2022, de 13 de septiembre, por el que se designa a doña María Rosario 
Soto Rico como Presidenta de la Autoridad Portuaria de Almería.

texto núm. 14594 - 1 página

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS

Decreto 490/2022, de 13 de septiembre, por el que se dispone el cese de don Ignacio 
José Méndez Cortegano como Secretario General de Hacienda.

texto núm. 14596 - 1 página

Decreto 491/2022, de 13 de septiembre, por el que se dispone el cese de don 
Manuel Vázquez Martín como Director General de Tributos, Financiación, Relaciones 
Financieras con las Corporaciones Locales y Juego.

texto núm. 14597 - 1 página

Decreto 492/2022, de 13 de septiembre, por el que se dispone el nombramiento de don 
Manuel Vázquez Martín como Secretario General de Hacienda.

texto núm. 14603 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/179/BOJA22-179-00001-14568-01_00267842.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/179/BOJA22-179-00001-14577-01_00267856.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/179/BOJA22-179-00001-14593-01_00267868.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/179/BOJA22-179-00001-14594-01_00267869.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/179/BOJA22-179-00001-14596-01_00267871.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/179/BOJA22-179-00001-14597-01_00267872.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/179/BOJA22-179-00001-14603-01_00267877.pdf
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CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Orden de 8 de septiembre de 2022, por la que se amplía la Orden de 9 de octubre de 
2018, que publicaba el listado definitivo del personal aspirante nombrado funcionario 
en prácticas en el procedimiento selectivo convocado por Orden de 29 de marzo de 
2017, y se le declara apto y no apto en la fase de prácticas, por ejecución de sentencia.

texto núm. 14574 - 2 páginas

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO

Decreto 493/2022, de 13 de septiembre, por el que se dispone el nombramiento de 
don Luis Roda Oliveira como Director-Gerente del Instituto Andaluz de Prevención de 
Riesgos Laborales.

texto núm. 14599 - 1 página

CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO

Resolución de 7 de septiembre de 2022, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se declara desierto el puesto de trabajo de carácter directivo del Hospital 
Universitario de Puerto Real, convocado por la Resolución de 3 de febrero de 2022.

texto núm. 14588 - 1 página

Resolución de 7 de septiembre de 2022, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz 
de Salud, por la que se declara desierto el puesto de trabajo de carácter directivo del 
Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez, convocado por la Resolución de 16 de 
marzo de 2022.

texto núm. 14589 - 1 página

Resolución de 12 de septiembre de 2022, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se hace pública la resolución definitiva del 
concurso de méritos para la cobertura de un puesto de cargo intermedio de Enfermero/a 
Supervisor/a (Ref. 5535) en el Área de Gestión Sanitaria Este de Málaga Axarquia, 
convocado por Resolución de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz 
de Salud (BOJA núm. 54, de 21 de marzo de 2021).

texto núm. 14521 - 1 página

Resolución de 12 de septiembre de 2022, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se hace pública la resolución definitiva del 
concurso de méritos para la cobertura de un puesto de cargo intermedio de Enfermero/a 
Supervisor/a (Ref. 5537) en el Área de Gestión Sanitaria Este de Málaga Axarquía, 
convocado por Resolución de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz 
de Salud (BOJA núm. 54, de 21.3.2021).

texto núm. 14554 - 1 página

CONSEJERÍA DE UNIVERSIDAD, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

Decreto 494/2022, de 13 de septiembre, por el que se dispone el nombramiento de don 
Librado Carrasco Otero como Director General de Planificación de la Investigación.

texto núm. 14600 - 1 página

Decreto 495/2022, de 13 de septiembre, por el que se dispone el nombramiento de 
doña María Nieves Valenzuela Romero como Directora General de Fomento de la 
Innovación.

texto núm. 14601 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/179/BOJA22-179-00002-14574-01_00267849.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/179/BOJA22-179-00001-14599-01_00267873.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/179/BOJA22-179-00001-14588-01_00267863.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/179/BOJA22-179-00001-14589-01_00267864.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/179/BOJA22-179-00001-14521-01_00267797.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/179/BOJA22-179-00001-14554-01_00267829.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/179/BOJA22-179-00001-14600-01_00267874.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/179/BOJA22-179-00001-14601-01_00267875.pdf
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Resolución de 9 de septiembre de 2022, de la Viceconsejería, por la que se adjudica 
puesto de trabajo, por el sistema de libre designación, convocado por la resolución 
que se cita.

texto núm. 14586 - 2 páginas

CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE

Resolución de 8 de septiembre de 2022, de la Viceconsejería, por la que se declara 
desierto el puesto de trabajo de libre designación convocado por la resolución 
que se cita.

texto núm. 14522 - 2 páginas

Resolución de 8 de septiembre de 2022, de la Viceconsejería, por la que se declara 
desierto el puesto de trabajo de libre designación convocado por la resolución 
que se cita.

texto núm. 14523 - 1 página

Resolución de 9 de septiembre de 2022, de la Viceconsejería, por la que se adjudica el 
puesto de trabajo de libre designación convocado por la resolución que se cita.

texto núm. 14524 - 2 páginas

UNIVERSIDADES

Resolución de 7 de septiembre de 2022, de la Universidad de Córdoba, por la que se 
nombra Profesora Titular de Universidad a doña María Auxiliadora Barbudo Muñoz.

texto núm. 14571 - 1 página

Resolución de 7 de septiembre de 2022, de la Universidad de Córdoba, por la que se 
nombra Profesor Titular de Universidad a don Rafael Enrique Hidalgo Fernández.

texto núm. 14572 - 1 página

Resolución de 9 de septiembre de 2022, de la Universidad de Córdoba, por la que se 
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Elena Angón Sánchez de Pedro.

texto núm. 14570 - 1 página

Resolución de 13 de septiembre de 2022, de la Universidad de Córdoba, por la que se 
nombran funcionarios de carrera de la Escala de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y 
Museos de esta Universidad, por el sistema general de acceso libre.

texto núm. 14607 - 2 páginas

Resolución de 29 de julio de 2022, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra 
Profesora Titular de Universidad a doña Alicia Ronda Gálvez.

texto núm. 14566 - 1 página

Corrección de errores de la Resolución de 5 de septiembre de 2022, de la Universidad 
de Málaga, por la que se declara concluido el procedimiento y desierta una plaza de 
Profesor Titular de Universidad. (BOJA núm. 173, de 8.9.2022).

texto núm. 14569 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/179/BOJA22-179-00002-14586-01_00267860.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/179/BOJA22-179-00002-14522-01_00267798.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/179/BOJA22-179-00001-14523-01_00267800.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/179/BOJA22-179-00002-14524-01_00267796.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/179/BOJA22-179-00001-14571-01_00267846.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/179/BOJA22-179-00001-14572-01_00267847.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/179/BOJA22-179-00001-14570-01_00267844.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/179/BOJA22-179-00002-14607-01_00267882.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/179/BOJA22-179-00001-14566-01_00267840.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/179/BOJA22-179-00001-14569-01_00267845.pdf
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2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, INTERIOR, DIÁLOGO SOCIAL 
Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

Resolución de 13 de septiembre de 2022, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Granada, por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir un 
puesto de trabajo, próximo a quedar vacante, por el sistema de libre designación.

texto núm. 14583 - 2 páginas

CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Resolución de 9 de septiembre de 2022, de la Dirección General del Profesorado y 
Gestión de Recursos Humanos, por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir 
puesto de trabajo de libre designación próximo a quedar vacante en la Consejería.

texto núm. 14576 - 2 páginas

CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO

Resolución de 7 de septiembre de 2022, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca, mediante el sistema de concurso 
de méritos, la cobertura del puesto de cargo intermedio de Coordinador/a de Cuidados 
de Enfermería de la Unidad de Gestión Clínica de Jerez Sur-San Telmo en el Área de 
Gestión Sanitaria Jerez-Costa Noroeste y Sierra de Cádiz.

texto núm. 14553 - 14 páginas

Resolución de 7 de septiembre de 2022, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca, mediante el sistema de concurso 
de méritos, la cobertura del puesto de cargo intermedio de Coordinador/a de Cuidados 
de Enfermería de la Unidad de Gestión Clínica de La Milagrosa en el Área de Gestión 
Sanitaria Jerez-Costa Noroeste y Sierra de Cádiz.

texto núm. 14555 - 14 páginas

Resolución de 7 de septiembre de 2022, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca, mediante el sistema de concurso de 
méritos, la cobertura del puesto de cargo intermedio de Coordinador/a de Cuidados de 
Enfermería de la Unidad de Gestión Clínica de Rota en el Área de Gestión Sanitaria 
Jerez-Costa Noroeste y Sierra de Cádiz.

texto núm. 14556 - 14 páginas

Resolución de 12 de septiembre de 2022, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas provisionales de personas 
admitidas y excluidas, con indicación, en su caso, de las causas de exclusión, y las listas 
provisionales de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas y denegadas, con 
expresión, en su caso, de las causas de denegación, para la realización de las pruebas 
selectivas, por el sistema de promoción interna, de las categorías de Telefonista y de 
Pinche, dependientes del Servicio Andaluz de Salud, para personas con discapacidad 
intelectual, convocadas mediante Resolución de 23 de mayo de 2022, y se anuncia la 
publicación de dichas listas.

texto núm. 14527 - 4 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/179/BOJA22-179-00002-14583-01_00267858.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/179/BOJA22-179-00002-14576-01_00267850.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/179/BOJA22-179-00014-14553-01_00267828.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/179/BOJA22-179-00014-14555-01_00267830.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/179/BOJA22-179-00014-14556-01_00267831.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/179/BOJA22-179-00004-14527-01_00267802.pdf
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Resolución de 12 de septiembre de 2022, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas provisionales de personas 
admitidas y excluidas, con indicación, en su caso, de las causas de exclusión, y las 
listas provisionales de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas y denegadas, 
con expresión, en su caso, de las causas de denegación, para la realización de las 
pruebas selectivas por el sistema de acceso libre de las categorías de Telefonista, de 
Personal de Lavandería y Planchado y de Pinche, dependientes del Servicio Andaluz de 
Salud, para personas con discapacidad intelectual, convocadas mediante Resolución 
de 23 de mayo de 2022, y se anuncia la publicación de dichas listas.

texto núm. 14528 - 4 páginas

Resolución de 12 de septiembre de 2022, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas provisionales de personas 
admitidas y excluidas, con indicación, en su caso, de las causas de exclusión, y las 
listas provisionales de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas y denegadas, 
con expresión, en su caso, de las causas de denegación, para la realización de las 
pruebas selectivas por el sistema de promoción interna de las categorías de Personal 
de Lavandería y Planchado y de Pinche, convocadas mediante Resolución de 23 de 
mayo de 2022 y se anuncia la publicación de dichas listas.

texto núm. 14529 - 5 páginas

Resolución de 12 de septiembre de 2022, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas provisionales de personas 
admitidas y excluidas, con indicación, en su caso, de las causas de exclusión, y las 
listas provisionales de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas y denegadas, 
con expresión, en su caso, de las causas de denegación, para la realización de las 
pruebas selectivas, por el sistema de acceso libre, de las categorías de Técnico/a de 
Mantenimiento Acabados de Construcción, de Técnico/a de Mantenimiento Madera y 
Mueble y de Técnico/a de Mantenimiento Obras y Albañilería, convocadas mediante 
Resolución de 23 de mayo de 2022, y se anuncia la publicación de dichas listas.

texto núm. 14530 - 5 páginas

Resolución de 12 de septiembre de 2022, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas provisionales de personas 
admitidas y excluidas, con indicación, en su caso, de las causas de exclusión, y las 
listas provisionales de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas y denegadas, 
con expresión, en su caso, de las causas de denegación, para la realización de las 
pruebas selectivas por el sistema de acceso libre de las categorías de Personal de 
Lavandería y Planchado y de Pinche, convocadas mediante Resolución de 23 de mayo 
de 2022, y se anuncia la publicación de dichas listas.

texto núm. 14531 - 5 páginas

Resolución de 12 de septiembre de 2022, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas provisionales de personas 
admitidas y excluidas, con indicación, en su caso, de las causas de exclusión, y las 
listas provisionales de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas y denegadas, 
con expresión, en su caso, de las causas de denegación, para la realización de las 
pruebas selectivas, por el sistema de promoción interna, de las categorías de Personal 
de Oficio Costurero/a y de Telefonista, convocadas mediante Resolución de 23 de 
mayo de 2022 y se anuncia la publicación de dichas listas.

texto núm. 14532 - 5 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/179/BOJA22-179-00004-14528-01_00267799.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/179/BOJA22-179-00005-14529-01_00267809.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/179/BOJA22-179-00005-14530-01_00267806.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/179/BOJA22-179-00005-14531-01_00267805.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/179/BOJA22-179-00005-14532-01_00267810.pdf
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Resolución de 12 de septiembre de 2022, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas provisionales de personas 
admitidas y excluidas, con indicación, en su caso, de las causas de exclusión, y las 
listas provisionales de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas y denegadas, 
con expresión, en su caso, de las causas de denegación, para la realización de las 
pruebas selectivas, por el sistema de promoción interna, de la categoría de Técnico/a 
de Mantenimiento Acabados de Construcción, convocadas mediante Resolución de 23 
de mayo de 2022 y se anuncia la publicación de dichas listas.

texto núm. 14533 - 5 páginas

Resolución de 12 de septiembre de 2022, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas provisionales de personas 
admitidas y excluidas, con indicación, en su caso, de las causas de exclusión, y las 
listas provisionales de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas y denegadas, 
con expresión, en su caso, de las causas de denegación, para la realización de las 
pruebas selectivas por el sistema de acceso libre de las categorías de Cocinero/a, de 
Técnico/a Especialista en Mantenimiento de Edificios e Instalaciones Industriales y de 
Técnico/a Superior en Alojamiento, convocadas mediante Resolución de 23 de mayo 
de 2022 y se anuncia la publicación de dichas listas.

texto núm. 14534 - 5 páginas

Resolución de 12 de septiembre de 2022, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas provisionales de personas 
admitidas y excluidas, con indicación, en su caso, de las causas de exclusión, y las listas 
provisionales de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas y denegadas, con 
expresión, en su caso, de las causas de denegación, para la realización de las pruebas 
selectivas por el sistema de promoción interna de las categorías de Cocinero/a, de 
Técnico/a Especialista en Mantenimiento de Edificios e Instalaciones Industriales y de 
Técnico/a Superior en Alojamiento, convocadas mediante Resolución de 23 de mayo 
de 2022 y se anuncia la publicación de dichas listas.

texto núm. 14535 - 5 páginas

Resolución de 12 de septiembre de 2022, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas provisionales de personas 
admitidas y excluidas, con indicación, en su caso, de las causas de exclusión, y las 
listas provisionales de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas y denegadas, 
con expresión, en su caso, de las causas de denegación, para la realización de las 
pruebas selectivas, por el sistema de acceso libre, de las categorías de Fotógrafo/a, 
de Personal de Oficio Costurero/a, de Personal de Oficio Peluquero/a y de Telefonista, 
convocadas mediante Resolución de 23 de mayo de 2022, y se anuncia la publicación 
de dichas listas.

texto núm. 14536 - 5 páginas

Resolución de 12 de septiembre de 2022, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas provisionales de personas 
admitidas y excluidas, con indicación, en su caso, de las causas de exclusión, y las 
listas provisionales de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas y denegadas, 
con expresión, en su caso, de las causas de denegación, para la realización de las 
pruebas selectivas por el sistema de promoción interna de la categoría de Técnico/a 
Especialista en Dietética y Nutrición, convocadas mediante Resolución de 23 de mayo 
de 2022 y se anuncia la publicación de dichas listas.

texto núm. 14537 - 5 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/179/BOJA22-179-00005-14533-01_00267812.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/179/BOJA22-179-00005-14534-01_00267814.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/179/BOJA22-179-00005-14535-01_00267804.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/179/BOJA22-179-00005-14536-01_00267807.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/179/BOJA22-179-00005-14537-01_00267815.pdf
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Resolución de 12 de septiembre de 2022, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas provisionales de personas 
admitidas y excluidas, con indicación, en su caso, de las causas de exclusión, y las listas 
provisionales de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas y denegadas, con 
expresión, en su caso, de las causas de denegación, para la realización de las pruebas 
selectivas por el sistema de acceso libre de la categoría de Técnico/a Especialista en 
Electromedicina, convocadas mediante Resolución de 18 de noviembre de 2021 y se 
anuncia la publicación de dichas listas.

texto núm. 14538 - 5 páginas

Resolución de 12 de septiembre de 2022, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas provisionales de personas 
admitidas y excluidas, con indicación, en su caso, de las causas de exclusión, y las listas 
provisionales de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas y denegadas, con 
expresión, en su caso, de las causas de denegación, para la realización de las pruebas 
selectivas por el sistema de acceso libre de la categoría de Técnico/a Especialista en 
Dietética y Nutrición, convocadas mediante Resolución de 23 de mayo de 2022 y se 
anuncia la publicación de dichas listas.

texto núm. 14539 - 5 páginas

Resolución de 12 de septiembre de 2022, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas provisionales de personas 
admitidas y excluidas, con indicación, en su caso, de las causas de exclusión, y las 
listas provisionales de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas y denegadas, 
con expresión, en su caso, de las causas de denegación, para la realización de las 
pruebas selectivas por el sistema de acceso libre de la categoría de Técnico/a de 
Promoción en Donación de Sangre, convocadas mediante Resolución de 23 de mayo 
de 2022 y se anuncia la publicación de dichas listas.

texto núm. 14540 - 5 páginas

Resolución de 12 de septiembre de 2022, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueba la composición la Comisión 
de Valoración que evaluará los méritos del concurso de traslado de Cocinero/a, 
dependiente del Servicio Andaluz de Salud, convocado mediante Resolución de 23 de 
mayo de 2022.

texto núm. 14541 - 2 páginas

Resolución de 12 de septiembre de 2022, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se modifica la composición de las Comisiones 
de Valoración que evaluarán los méritos del concurso de traslado de Técnico/a de 
Gestión Documental, Biblioteca y Archivo y de Ingeniero/a Técnico/a, establecidas en 
la Resolución de 29 de julio de 2022, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud (BOJA núm. 149, de 4 de agosto).

texto núm. 14542 - 2 páginas

Resolución de 12 de septiembre de 2022, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueba la composición de la Comisión 
de Valoración que evaluará los méritos del concurso de traslado de Facultativo/a 
Especialista de Área, especialidad Bioquímica Clínica, dependiente del Servicio 
Andaluz de Salud, convocado mediante Resolución de 23 de mayo de 2022.

texto núm. 14543 - 2 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/179/BOJA22-179-00005-14538-01_00267817.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/179/BOJA22-179-00005-14539-01_00267808.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/179/BOJA22-179-00005-14540-01_00267813.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/179/BOJA22-179-00002-14541-01_00267811.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/179/BOJA22-179-00002-14542-01_00267818.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/179/BOJA22-179-00002-14543-01_00267816.pdf
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Resolución de 12 de septiembre de 2022, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca mediante el sistema de concurso de 
méritos, la cobertura del puesto de cargo intermedio, de Jefe/a de Grupo de Gestión 
y Servicios para la UGC de La Serrana, en el AGS Jerez-Costa Noroeste y Sierra 
de Cádiz.

texto núm. 14544 - 12 páginas

Resolución de 12 de septiembre de 2022, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso de méritos para la 
cobertura del puesto de cargo intermedio de Jefe/a de Servicio de Gestión y Servicios 
en el Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez de Huelva (Ref. 6049).

texto núm. 14545 - 12 páginas

Resolución de 12 de septiembre de 2022, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca mediante el sistema de concurso de 
méritos, la cobertura del puesto de cargo intermedio, de Jefe/a de Grupo de Gestión 
y Servicios para la UGC de La Milagrosa en el AGS Jerez-Costa Noroeste y Sierra 
de Cádiz.

texto núm. 14547 - 12 páginas

Resolución de 12 de septiembre de 2022, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca, mediante el sistema de concurso de 
méritos, la cobertura del puesto de cargo intermedio de Jefe/a de Grupo de Gestión y 
Servicios para la UGC Almería Periferia en el Distrito Sanitario Almería (Almería).

texto núm. 14549 - 11 páginas

Resolución de 12 septiembre de 2022, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca, mediante el sistema de concurso de méritos, 
la cobertura del puesto de cargo intermedio de Jefe/a de Grupo de Gestión y Servicios 
para el Servicio de Desarrollo Profesional del Distrito Sanitario Almería (Almería).

texto núm. 14550 - 11 páginas

Resolución de 12 de septiembre de 2022, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca, mediante el sistema de concurso 
de méritos, la cobertura del puesto de cargo intermedio de Coordinador/a de Cuidados 
de Enfermería de la Unidad de Gestión Clínica de Los Rosales en el Distrito Sanitario 
Huelva Costa (Huelva).

texto núm. 14551 - 14 páginas

Resolución de 12 de septiembre de 2022, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca, mediante el sistema de concurso 
de méritos, la cobertura del puesto de cargo intermedio de Coordinador/a de Cuidados 
de Enfermería de la Unidad de Gestión Clínica de Andévalo Occidental en el Distrito 
Sanitario Huelva Costa (Huelva).

texto núm. 14552 - 14 páginas

Resolución de 12 de septiembre de 2022, de la Fundación Pública Andaluza Progreso y 
Salud, por la que se convoca puesto de trabajo para incorporar en Sevilla un/a Técnico 
en Ciencias de datos.

texto núm. 14585 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/179/BOJA22-179-00012-14544-01_00267819.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/179/BOJA22-179-00012-14545-01_00267820.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/179/BOJA22-179-00012-14547-01_00267822.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/179/BOJA22-179-00011-14549-01_00267825.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/179/BOJA22-179-00011-14550-01_00267824.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/179/BOJA22-179-00014-14551-01_00267826.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/179/BOJA22-179-00014-14552-01_00267827.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/179/BOJA22-179-00001-14585-01_00267861.pdf
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CONSEJERÍA DE UNIVERSIDAD, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

Resolución de 8 de septiembre de 2022, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo, próximo a quedar vacante, por el 
sistema de libre designación.

texto núm. 14525 - 2 páginas

Resolución de 8 de septiembre de 2022, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo, próximo a quedar vacante, por el 
sistema de libre designación.

texto núm. 14526 - 2 páginas

CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA

Acuerdo de 8 de septiembre de 2022, de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, 
de apertura de un nuevo plazo de presentación de candidaturas tras la corrección de 
errores publicado en el BOJA número 140.

texto núm. 14559 - 1 página

UNIVERSIDADES

Resolución de 7 de septiembre de 2022, de la Universidad de Almería, por la que 
se convocan pruebas selectivas para ingreso en la Escala Ayudantes de Archivos, 
Museos y Bibliotecas de esta Universidad, mediante el sistema de acceso libre.

texto núm. 14590 - 13 páginas

Resolución de 7 de septiembre de 2022, de la Universidad de Almería, por la que se 
convocan pruebas selectivas para ingreso en la Escala Técnica de Gestión de Sistemas 
e Informática de esta Universidad, mediante el sistema de acceso libre.

texto núm. 14591 - 11 páginas

Resolución de 13 de septiembre de 2022, de la Universidad de Almería, por la que se 
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos de docentes universitarios.

texto núm. 14592 - 14 páginas

Resolución de 19 de julio de 2022, de la Universidad de Cádiz, por la que se convoca 
concurso de acceso a plaza de Cuerpos Docentes Universitarios (Profesorado Titular 
de Universidad), destinada a Personal Investigador del Programa Ramón y Cajal y 
obtenido el certificado I3.

texto núm. 14567 - 10 páginas

Resolución de 12 de septiembre de 2022, de la Universidad de Huelva, por la que se 
corrige la de 28 de julio de 2022, de la Universidad de Huelva, por la que se convocan 
pruebas selectivas para el ingreso en la escala administrativa del Grupo C, Subgrupo 
C1, por el sistema de promoción interna.

texto núm. 14587 - 2 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/179/BOJA22-179-00002-14525-01_00267801.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/179/BOJA22-179-00002-14526-01_00267803.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/179/BOJA22-179-00001-14559-01_00267832.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/179/BOJA22-179-00013-14590-01_00267865.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/179/BOJA22-179-00011-14591-01_00267866.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/179/BOJA22-179-00014-14592-01_00267867.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/179/BOJA22-179-00010-14567-01_00267841.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/179/BOJA22-179-00002-14587-01_00267862.pdf
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3. Otras disposiciones

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA 
Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Acuerdo de 7 de junio de 2022, de la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible 
en Cádiz, por el que se abre un período de información pública con el fin de obtener la 
autorización ambiental unificada para el proyecto que se cita, en el término municipal 
de Sanlúcar de Barrameda, provincia de Cádiz. (PP. 1371/2022).

texto núm. 9612 - 1 página

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS

Decreto 496/2022, de 13 de septiembre, por el que se acepta la transmisión de la 
propiedad, mediante mutación demanial subjetiva, por el Ayuntamiento de La Rinconada 
(Sevilla), a favor de la Comunidad Autónoma de Andalucía, del inmueble, sito en 
UU1, sureste, del área suns-1, Pago de Enmedio, de dicha localidad, con destino a la 
construcción de un Centro Público Integrado de Formación Profesional, y se adscribe 
a la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional.

texto núm. 14613 - 1 página

Decreto 497/2022, de 13 de septiembre, por el que se acepta la transmisión de la 
propiedad, mediante mutación demanial subjetiva, por el Ayuntamiento de Begíjar 
(Jaén) a favor de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de una parcela sita en 
Avenida de Andalucía, núm. 4, de dicha localidad, donde actualmente se ubica el 
IES «Vera Cruz», y se adscribe a la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación 
Profesional.

texto núm. 14612 - 1 página

Acuerdo de 13 de septiembre de 2022, del Consejo de Gobierno, por el que se afecta 
por mutación demanial externa al Ayuntamiento de Baena (Córdoba) el Silo de dicha 
localidad, sito en Avenida Padre Villoslada, núm. 55, con destino a Servicios Municipales 
para el arreglo y mantenimiento de caminos rurales y zonas verdes municipales y otros 
complementarios, por un plazo de 50 años.

texto núm. 14605 - 2 páginas

Acuerdo de 13 de septiembre de 2022, del Consejo de Gobierno, por el que se afecta 
por mutación demanial externa al Ayuntamiento de Pruna (Sevilla) el inmueble sito en 
C/ Sevilla, núm. 5, de dicha localidad, con destino a cursos de formación, actividades 
juveniles y culturales.

texto núm. 14606 - 2 páginas

CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Resolución de 9 de septiembre de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se acuerda la remisión del expediente administrativo al Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Nueve de Sevilla en el P.A. 117/2022 y se emplaza a los terceros 
interesados.

texto núm. 14573 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/179/BOJA22-179-00001-9612-01_00262885.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/179/BOJA22-179-00001-14613-01_00267888.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/179/BOJA22-179-00001-14612-01_00267887.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/179/BOJA22-179-00002-14605-01_00267880.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/179/BOJA22-179-00002-14606-01_00267881.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/179/BOJA22-179-00001-14573-01_00267848.pdf
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CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO
Resolución de 12 de septiembre de 2022, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Cinco 
de Sevilla en el recurso P.A. núm. 264/22, y se emplaza a terceros interesados.

texto núm. 14546 - 1 página

Resolución de 12 de septiembre de 2022, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que acuerda la remisión del expediente administrativo 
requerido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Diez de Sevilla en el 
recurso P.A. núm. 170/22, y se emplaza a terceros interesados.

texto núm. 14548 - 1 página

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL
Orden de 9 de septiembre de 2022, por la que se aprueba la solicitud de modificación 
normal del pliego de condiciones de la Indicación Geográfica Protegida «Aceite de Jaén».

texto núm. 14557 - 2 páginas

CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD
Acuerdo de 13 de septiembre de 2022, del Consejo de Gobierno, por el que se autoriza 
la extinción de la Fundación Pública Andaluza «Hospital San Rafael».

texto núm. 14609 - 3 páginas

Acuerdo de 13 de septiembre de 2022, del Consejo de Gobierno, por el que se autoriza 
la extinción de la Fundación Pública Andaluza «Juan Nepomuceno Rojas».

texto núm. 14614 - 3 páginas

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
Resolución de 29 de julio de 2022, de la Dirección General de Justicia Juvenil y 
Cooperación, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones de Andalucía la 
liquidación y baja de la Fundación Obra Pía Julián Rodríguez Rey Carrillo de Albornoz.

texto núm. 14578 - 2 páginas

Resolución de 19 de agosto de 2022, de la Dirección General de Justicia Juvenil y 
Cooperación, por la que se acuerda la inscripción en el Registro de Fundaciones de 
Andalucía de la modificación estatutaria de la Fundación Fulgencio Meseguer.

texto núm. 14579 - 2 páginas

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones
CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO

Resolución de 13 de septiembre de 2022, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Granada, por la que se ordena publicar la Resolución de 18 
de agosto de 2022, de esta Dirección Provincial, por la que se publica la prórroga del 
contrato de arrendamiento que se cita, destinado a oficina de empleo del Servicio 
Andaluz de Empleo en la provincia de Granada.

texto núm. 14584 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/179/BOJA22-179-00001-14546-01_00267821.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/179/BOJA22-179-00001-14548-01_00267823.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/179/BOJA22-179-00002-14557-01_00267833.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/179/BOJA22-179-00003-14609-01_00267883.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/179/BOJA22-179-00003-14614-01_00267889.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/179/BOJA22-179-00002-14578-01_00267852.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/179/BOJA22-179-00002-14579-01_00267853.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/179/BOJA22-179-00001-14584-01_00267859.pdf
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OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS

Anuncio de 8 de agosto de 2022, de la Comunidad de Regantes Pilar Largo, 
de adjudicación del contrato de obras del Proyecto de modernización y 
consolidación de la Comunidad de Regantes «Pilar Largo» de Bedmar y Garcíez. 
(PP. 2118/2022).

texto núm. 14387 - 1 página

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR

Anuncio de 1 de julio de 2022, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía 
en Almería, por el que se somete a información pública la solicitud de declaración, 
en concreto, de utilidad pública del proyecto que se cita, términos municipales Tijola, 
Serón (Almería) y Caniles (Granada). (PP. 1609/2022).

texto núm. 11140 - 6 páginas

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS

Anuncio de 13 de septiembre de 2022, de la Secretaría General Técnica, por el que se 
notifica resolución de recurso de alzada en materia de juego.

texto núm. 14608 - 1 página

Anuncio de 7 de septiembre de 2022, de la Dirección General de Planificación, 
Política Económica y Financiera, por el que se cita para ser notificado por 
comparecencia.

texto núm. 14610 - 1 página

CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Anuncio de 9 de septiembre de 2022, de la Dirección General de Ordenación, Inclusión, 
Participación y Evaluación Educativa, notificando acuerdo de inicio de expedientes de 
reintegro de becas y ayudas al estudio del curso 2018/2019.

texto núm. 14575 - 2 páginas

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO

Anuncio de 7 de septiembre de 2022, de la Delegación Territorial de Empleo, Empresa 
y Trabajo Autónomo en Huelva, por el que se publica propuesta de resolución 
desestimatoria de beca.

texto núm. 14562 - 1 página

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Anuncio de 9 de septiembre de 2022, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, 
Agua y Desarrollo Rural en Jaén, por el que se notifica a la/s persona/s interesada/s 
actos administrativos relativos a determinados procedimientos sancionadores incoados 
en materia de sanidad vegetal.

texto núm. 14582 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/179/BOJA22-179-00001-14387-01_00267663.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/179/BOJA22-179-00006-11140-01_00264428.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/179/BOJA22-179-00001-14608-01_00267884.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/179/BOJA22-179-00001-14610-01_00267885.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/179/BOJA22-179-00002-14575-01_00267851.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/179/BOJA22-179-00001-14562-01_00267837.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/179/BOJA22-179-00001-14582-01_00267857.pdf
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CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA

Anuncio de 6 de septiembre de 2022, de la Dirección General de Ordenación del 
Territorio, Urbanismo y Agenda Urbana, por el que se notifica Resolución recaída en el 
procedimiento sancionador por publicidad contraria a la ordenación urbanística en el 
término municipal de Los Molares (Sevilla).

texto núm. 14581 - 1 página

AYUNTAMIENTOS

Anuncio de 2 de septiembre de 2022, del Ayuntamiento de Córdoba, de bases para la 
provisión en propiedad de una plaza de Ingeniero/a Técnico Industrial. (PP. 2080/2022).

texto núm. 14003 - 1 página

Anuncio de 8 de septiembre de 2022, del Ayuntamiento de Trebujena, de bases y 
convocatoria para provisión de dos plazas de Administrativos C1, vacantes en la 
plantilla de funcionarios de carrera, mediante oposición libre, incluidas en la Oferta 
Empleo del año 2022. (PP. 2121/2022).

texto núm. 14406 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/179/BOJA22-179-00001-14581-01_00267854.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/179/BOJA22-179-00001-14003-01_00267287.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/179/BOJA22-179-00001-14406-01_00267682.pdf

